
SIESTA 

Casi todos los recuerdos más entrañables de mi niñez están relacionados con las 

vacaciones de verano. Nos íbamos mi madre mis hermanas y yo un mes a mi pueblo, 

un pueblo con mar -era una delicia-, y un mes al pueblo de mis padres, un pueblo del 

interior. Siempre íbamos a casa de mis tías con lo cual nos juntábamos un montón de 

gente en la misma casa y era muy divertido. 

Esta vez os voy a contar un recuerdo sobre el pueblo de mis padres. Mi madre y mi tía 

tenían obsesión con que durmiésemos la siesta.  “Si no dormís, no estaréis fuertes ni 

podréis estudiar,  porque la mente no descansa” -eso decía mi madre todos los días, 

no sé de dónde se sacaría ella esa teoría. Yo odiaba la siesta, mi vitalidad y ganas de 

jugar me impedían dormir, además era una pérdida de tiempo, con todas las cosas que 

había por descubrir y explorar fuera de la casa. 

Mi primo y yo esperábamos a que todo el mundo estuviese dormido y sigilosamente, 

sin hacer ruido, nos escapábamos, salíamos al aplastante calor del mes de julio a las 

tres de la tarde y cogidos de la mano corríamos por las desiertas calles del pueblo, 

hasta llegar al río que pasa a escasos metros de las afueras del pueblo. 

Cuando llegábamos, nos tumbábamos sobre la fresca hierba a la sombra de los chopos 

y sólo se oía el cantar de las chicharras y nuestra jadeante respiración después de la 

carrera. Cuando nos recuperábamos,  metíamos los pies en las frías y cristalinas aguas 

del río y nos dedicábamos a cazar libélulas, renacuajos, piedras. 

Todavía recuerdo el olor a hierba fresca, a higuera, a leña, recuerdo el color del cielo, 

la suave brisa. 

Cuando volvíamos a casa nos esperaban, mi tía con la zapatilla en la mano y mi madre 

con los brazos en jarras preguntando: ¿pero de dónde venís?, ¿dónde habéis estado? 

 

 

 


